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Instrumentos de la Acreditación

Guía del evaluador

Listado de Estándares de Acreditación

El aplicativo para el registro de 

resultados 

 y otros documentos de soporte para el 

desarrollo del proceso



La Guía del Evaluador



Guía del evaluador

Documento técnico que describe la 

metodología a seguir en las diferentes 

fases de la acreditación
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Guía del evaluador

Con especial énfasis en la verificación 

de los criterios de evaluación del 

estándar para su correcta calificación, 

con la finalidad de garantizar la total 

objetividad del proceso



El Listado de 

Estándares de 

Acreditación
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Listado de Estándares de 

Acreditación

Tres tipos:

Categorías I-1 hasta III-1

Categorías III-2

Servicios médicos de apoyo



Listado de Estándares de 

Acreditación

Contiene un conjunto de estándares 

organizados por macroprocesos

Se despliegan en criterios de evaluación y 

estos a su vez tienen variables de 

evaluación con una puntuación predefinida 

en la escala de cero a dos



Listado de Estándares de 

Acreditación

Los estándares de acreditación deben tener 

un alcance integral del EESS o SMA y 

deben estar prioritariamente enfocados en 

procesos, como punto central de la 

metodología de mejoramiento continuo y 

basado en el enfoque al usuario.



Coordinación con Alta 

Dirección

- Definición de 

responsables

- Servicios a evaluar 

por MP

- Emisión de 

documentos 

aprobación

- Emisión de 

documentos fechas y 

responsables

Elaboración del Plan

- Introducción

- Justificación

- Alcance

- Base legal

- Metodología de 

evaluación

- Cronograma de 

evaluación

- Equipo de evaluación

Ejecución de 

Evaluación

- Discusión de Listado

- Reunión de apertura

- Revisión de 

referencias

- Visita de evaluación

- Despliegue de 

técnicas de evaluación

- Reunión de cierre

- Procesamiento datos

- Análisis de 

resultados

- Elaboración de 

Informe preliminar

- Revisión y corrección 

de Informe

- Entrega a equipo de 

gestión y personal

- Presentación a 

autoridades

Elaboración de 

Informe Técnico

Pasos de la Autoevaluación

Coordinación con la

Autoridad Institucional



Instrumentalización

Hoja de Registro para Autoevaluación

• Identificar técnica de evaluación

• Identificar fuente



Código de 
criterio de 
evaluación 

Puntaje Fuente auditable Técnica utilizada Sustento del puntaje / 
Comentarios 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Hoja de Registro para Autoevaluación



Instrumentalización

DIV 1-1

El establecimiento ha cumplido con los requisitos

establecidos en el Sistema Nacional de Pregrado en

Salud - SINAPRES para constituirse en hospital

docente.



Instrumentalización

DIV1-1

Si No

1.-  Resolución Ministerial 

2,-  Resolución Directoral del comité de Pre grado

3,-   Programa de actividades 

4.-   Convenios 

Nutrición enfermeria medicos Odontologos Nutricion enfermeria medicos Odontologos

San Marcos

Cayetano Heredia

Cientifica del Sur

Unión

Alas Peruanas

Villarreal 

Huamanga

Wiener

Constitución como Hospital Docente

Requisitos 

Convenios
Universidades 

Programa de actividades

Lista de verificación para revisión documentaria



Instrumentalización

DIV 2-6

El personal y los alumnos tienen acceso a los

servicios bibliográficos, físicos y virtuales,

dentro del establecimiento acorde a horarios

estipulados.



Instrumentalización

Entrevista

DIV2-6

Servicios Bibliográficos

Informe de 10 alumnos

Pregunta ¿Tiene acceso a los servicios bibliográficos

físico y virtuales en horarios de 8 am -2pm y 2:30 a 5

pm.?

Si No 



Instrumentalización

Auditoria

ATA 2-3

• El plan de trabajo contenido en la Historias

Clínicas (HC) sigue los lineamientos de las

Guías de Práctica Clínica (GPC).



Instrumentalización

Auditoria

• ¿Cuáles son las GPC que puedo evaluar en

consultorio?

• ¿Cuáles GPC están generadas por el nivel

central?

• ¿Cómo solicitare las historias?

- ¿Qué parte de la atención evaluare?



El Aplicativo
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El Aplicativo para el Registro de 

Resultados 

Es un instrumento que se pondrá a 

disposición de los EESS o SMA y de 

los evaluadores externos
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Aplicativo de Acreditación

 Es un software que permite realizar la captura y 
el almacenamiento de los datos registrados en 
los formatos de evaluación para la acreditación 
de EESS.

 Su objetivo es recopilar información de calidad y 
oportuna, que pueda servir como fuente de 
datos útiles para la toma de decisiones de las 
organizaciones de salud que se vienen 
evaluando.
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Módulos del Aplicativo

 Emisión de Formatos de registro de 
resultados

 Digitación de Evaluaciones

 Emisión de Reportes

 Transferencia de Información 

 Actualización del Aplicativo
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Menú Opción Función

Evaluaciones Formato evaluación Genera las hojas de trabajo para registrar 
los resultados de la evaluación del 

establecimiento

Nueva evaluación Agregar una evaluación realizada para luego 

digitarla

Digitar Evaluación Digitar los resultados de una evaluación.

Modificar 
Evaluación 

finalizada

Modificar los datos de una evaluación ya 

existente, luego de haber sido finalizada.

Consolidación Envío Permite enviar una o más evaluaciones 

digitadas.

Recepción Permite recibir una o más evaluaciones 

digitadas

Opciones del Aplicativo
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Digitación de Datos
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Digitación de Datos



Finalidad

CONSOLIDAR / AGREGAR

• CONSOLIDAR

• ANALIZAR

• COMPARAR

• GENERAR CONOCIMIENTO

Transferencia de Información
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Menú Opción Función

Reportes Generar Resultados de 
Evaluación

Procesa los datos digitados y genera un archivo 
en Excel con los resultados de un establecimiento.

Resultados Evaluación Procesa los datos digitados y genera el informe 
final con los resultados de un establecimiento.

Comparación 

Evaluaciones
Procesa los datos digitados y genera un archivo 
en Excel con los resultados comparativos de uno 
o varios establecimientos.

Listado de Evaluaciones Listas en pantalla las evaluaciones digitadas.

Herramientas Mantenimiento tablas Permite crear usuarios y cambiar contraseñas de 

usuarios para acceder al aplicativo

Recibir Códigos Recibir un archivo de códigos para actualizar las 

tablas internas del aplicativo como 
establecimientos, categorías de establecimientos, 

instituciones, etc.

Acerca de… Soporte técnico Información de soporte técnico

Salir

Opciones del Aplicativo
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Emisión de Reportes
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Emisión de Reportes
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Emisión de Reportes
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Actualización del Aplicativo

 IEDS – Identificación estándar de datos en Salud / RENAES

 Catálogo de Establecimientos



Gracias
por su 

atención
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